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Inventario 1955/65/1

Clasificación Genérica Orfebrería; Objetos de adorno personal

Objeto/Documento Brazalete

Título Tesoro del Cerro de la Miranda

Conjunto Tesoro del Cerro de la Miranda

Materia/Soporte Plata

Técnica Repujado
Fundido
Soldadura

Dimensiones Longitud = 18,30 cm; Peso = 140 gr; Anchura máxima = 1,50 cm;
Anchura mínima = 0,80 cm

Descripción Brazalete, formado por una cinta enrollada en espiral, con once
vueltas, las seis centrales no presentan decoración y son más
estrechas, las tres de los extremos son más anchas y están
decoradas con una banda con dos filetes sogueados, con un motivo
de cinta en línea quebrada en el interior que forman triángulos
rellenos por un punteado fino. Los extremos terminan en cabezas de
serpientes, estilizadas, formadas por dos círculos contrapuestos y
terminan en dos círculos concéntricos que representan los ojos que
se prolongan en forma de ángulo, en cuyo vértice final aparece el
motivo del doble círculo concéntrico que representa el morro. En uno
de los extremos esta soldada una argollita.

Forma parte de un hallazgo casual de un conjunto de  monedas y
objetos de plata en el Cerro de la Miranda (Palencia). Las monedas
del tesoro se fechan entre mediados del siglo II y el primer tercio del
siglo I a.C., por lo que la ocultación del mismo sería posterior al 76
aC.

Este tipo de largos brazaletes en espiral, con decoración estampada
mediante troquel suele hallarse en los depósitos o tesoros de plata
del área vaccea (con los tesoros de Pintia como ejemplo) y de la
llamada "astur meseteña" o "astur transmontana" (con el ejemplo del
tesoro de Arrabalde).

Iconografia Motivos geométricos; Cabeza de animal

Datación 200[ac]=76[ac] (S. II - principios s. I a.C.)
82[ac][ca]-72[ac][ca] (Ocultación: hacia 82-72 a.C.)

Contexto Cultural/Estilo Vacceos

Lugar de Procedencia Cerro de la Miranda, Fuentes de Valdepero(Campos (comarca),
Palencia)

Lugar Específico/Yacimiento Cerro de la Miranda



Catalogador Protohistoria y Colonizaciones



 



 



 


